


Agradecimientos

G R A C I A S  A  L A S  A U T O R I D A D E S ,  A  N U E S T R O S  
COLABORADORES, COMUNIDADES VECINAS, CLIENTES Y 
AMIGOS, HUPECOL CUMPLE SU PROPÓSITO.

Desde 1997, Hupecol ha estado presente en el territorio 
colombiano, cumpliendo su misión de exploración, 
producción y comercialización de hidrocarburos. En esos 
catorce años su gestión ha sido exitosa en la creación de 
valor, tanto para sus socios como para otros grupos de 
interés. Nada de esto sería posible sin la contribución de 
cada una de las personas y organizaciones, al interior y en 
el entorno de la empresa, que han creído en la compañía y 
en quienes la conforman.

La organización dedica este Informe a todos ellos: socios, 
comunidades, empleados, contratistas, autoridades y 
demás personas que de una u otra manera hacen parte 
del engranaje que nos permite cada día alcanzar las metas 
propuestas y tener una visión de país, equitativa, humana y 
sostenible.

La Compañía agradece de especial manera a las 
autoridades y población en general de los municipios de 
Paz de Ariporo, Puerto López y San Martín, por abrirle las 
puertas a este  proyecto de beneficio conjunto.
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Carta de la Gerencia

MENSAJE A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Hupecol cree firmemente que el desarrollo humano 
sostenible sólo será posible si cada individuo y organización 
contribuye a este propósito desde sus capacidades e 
interacción con lo público, lo privado y lo comunitario. Es 
por eso que la organización integra en sus objetivos 
empresariales, criterios económicos, ambientales y sociales 
que se basan en la calidad, la innovación, el respeto y el 
compromiso con todos sus grupos de interés.

El Informe que Hupecol realiza todos los años, abre las 
puertas a la segunda década del milenio con una 
transformación en su manera de presentar los 
acontecimientos relevantes del quehacer propio de la 
empresa, brindando una mirada de triple cuenta de 
resultados, coherente con sus políticas, valores corporativos 
y estrategia empresarial.

La organización se complace en hacer entrega de su 
primer Informe de Sostenibilidad, con el que espera brindar 
a usted un panorama integral de lo que esta hace, cómo lo 
hace y por quién lo hace.

El año 2011 representó para Hupecol un período de 
cambios, retos y mejoramiento continuo que le permite dar 
cuenta de un balance positivo en las tres dimensiones:

En lo ambiental: Es de destacar el Compromiso Gerencial 
de Hupecol con la implementación de su Política 
Ambiental, dentro del marco del desarrollo sostenible, con 
criterios documentados en los procesos de planificación y 
toma de decisiones y el uso racional de los recursos 
naturales. Esta política considera la protección y 
conservación del medio ambiente como parte esencial del 
desarrollo de las actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos de la compañia, lo cual se lleva a la 
práctica dando cumplimiento a los siguientes principios: el 
compromiso corporativo, el mejoramiento ambiental, la 
prevención, la responsabilidad ambiental, la motivación y 
la realización de auditorías.

 

En lo social:  Gracias a la puesta en marcha de la política 
de empleo participativo, se generaron a nivel nacional 
1387 puestos de trabajo, cuyas contrataciones se basan en 
criterios de equidad y respeto por los derechos del 
trabajador. En la empresa trabajan 22 mujeres en cargos 
administrativos y 53 en diferentes labores en las áreas de 
influencia. El compromiso con el bienestar de todos los 
colaboradores locales y no locales se enmarcó dentro de 
los programas de Salud Ocupacional que fueron 
ejecutados durante 2011. Entre éstos  se resaltan:  medicina 
preventiva y del trabajo, higiene industrial, mejoramiento 
de las instalaciones y aplicación temprana de las normas 
que regulan las actividades de trabajo en alturas, así como 
la  cont ratac ión de una persona encargada 
exclusivamente de los asuntos relacionados con el clima 
laboral; la atención y seguimiento permanente a las 
inquietudes de los empleados y sus familias.

Atender las observaciones de sus colaboradores permitió a 
la Compañía realizar cambios importantes para el 
mejoramiento de su calidad de vida, los cuales 
continuarán implementándose, teniendo en cuenta los 
invaluables aportes de todos aquellos que hacen parte de 
la compañía.
 

La inversión social en las áreas de influencia ascendió a 
$486.350.145, teniendo en cuenta criterios de participación 
y corresponsabilidad. Así como una alineación con los 
planes de desarrollo municipales. Nuestros beneficiarios 
fueron más de 4.500 habitantes de los municipios de Paz de 
Ariporo (Casanare), Puerto López y San Martín (Meta), 
teniendo a la población infantil como prioridad en las 
regiones.

En lo económico:  Los aportes de Hupecol al Estado 
colombiano ascendieron a $ 22.684.977.250, representados 
en impuestos nacionales, territoriales y distritales, así como  
$ 6.062.086.112 por concepto de regalías.

Igualmente, la contribución a la dinámica económica local 
y regional, estuvo representada en $ 17.990.974.645 en 
bienes y servicios pagados a 266 proveedores de los 
departamentos del Meta y Casanare. 

Hupecol es una Compañía comprometida con socios, 
empleados, contratistas, proveedores, autoridades 
nacionales, departamentales y locales, comunidades 
organizadas y la sociedad en general, y seguirá realizando 
su labor de manera ética, aportando al progreso  
corresponsable de su entorno. 
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Taladro de perforación
 La Cuerva / Casanare
Hora 9:00 a.m.

Perfil de la Empresa     10.

Nuestras Áreas de Operación      11.

Hupecol
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perfil de la nuestra área
empresa de operación

Somos una empresa privada 
consolidada con inversión
extranjera que cree en el
potencial del país. 

Crecimiento regional y empresarial
en los departamentos de Meta 

y Casanare.

cRECIENDO juntos con la energía
del llano

Invertimos en los llanos en 
busca del progreso

Hupecol

En Hupecol nos dedicamos a las actividades de 
exploración, producción, transporte y comercialización de 
hidrocarburos en Colombia, desde hace catorce (14) 
años. Somos una empresa privada consolidada con 
inversión extranjera con personal 100% colombiano, que 
cree en el potencial del país.

Contamos con tres bloques: La Cuerva y Llanos 62 en Paz 
de Ariporo (Casanare), y Llanos 58 en Puerto López (Meta). 
En estos municipios tenemos once veredas de áreas de 
influencia directa y cinco veredas de área de influencia 
indirecta.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  LA CUERVA

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  LA CUERVA 
Y LLANOS 62

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA LLANOS 58

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA LLANOS 58

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA LLANOS 62

Nuestra Operación en Cifras

El Desierto, San José de la Lopera, San Esteban, 
Normandía; sector La Busaca, La Hermosa, San

Esteban; Sector el Alcaraván

Normandía, Centro Gaitán, Caño Chiquito,
El Caribe, Casco Urbano PZA

Alto Melúa, Melúa Medio, La Serranía

Casco Urbano Puerto López

San Esteban, Normandía; sector La Busaca, 
San Esteban; sector el Alcaraván, Porvenir de

Guachiría (Municipio de Trinidad) Centro Gaitán

318 Km   Sísmica 3D
Proyecto LLA58-3D-2011

2

2

25 Perforados, 
15 Productores

Total Pozos Perforados 
vs. Pozos Productores

Total Km  de Sísmica

24 de un total de 51

Lugar ocupado por
Hupecol en el ranking 

de Empresas operadoras
con producción de

crudo en el país

844.962 Bls. de AceiteBarriles Producidos Netos

Catorce años trabajando en Colombia
y con su gente

Inversión total en perforación y costos de
producción USD $ 46.300.000

En el 2011, Hupecol ejecutó el programa sísmico LLA 58-3D-
2011, en el municipio de Puerto López (Meta) y actividades 
de perforación exploratoria y de producción en el Bloque 
La Cuerva, en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare). 
Algunos de los resultados arrojados por nuestra operación 
son los siguientes:
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nuestra
contribución al País

Vías     16.

Proveedores de Bienes y Servicios     18.

Arpa
Vereda El Caribe / Casanare
Hora 8:00 a.m.

Impuestos y Empleo Nacional    14.

Impuestos Municipales     15.
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Un Restaurante en El Alcaraván     19.

Lavando por una Visión     20.



nuestra
contribución al país

(impuestos y empleo nacional)

Nuestro compromiso con Colombia
es ser un excelente ciudadano
corporativo, respetuoso de las 
Leyes y consciente de su 
Responsabilidad Social.

Construyendo confianza

Recursos generados por Hupecol al estado
colombiano en el 2011: $ 28.747.063.362

Hupecol pagó en impuestos locales $ 1.056.842.000 
correspondientes a los municipios de Paz de Ariporo
y Puerto López 

nuestra
contribución al país

(impuestos municipales)

Con los impuestos de los ciudadanos 
naturales y corporativos, los

 municipios obtienen ingresos 
para fomentar su desarrollo.

Cumpliendo en lo local

NUESTRO APORTE

$ 21.456.423.250

$ 352.687.000

$ 6.062.086.112

$ 704.155.000

$ 11.269.742.965
Salarios y prestaciones

pagados a Nivel Nacional

Impuestos Nacionales

Impuestos Puerto López

Regalías

Impuestos Paz de Ariporo

Los impuestos territoriales permiten a los municipios 
financiar sus gastos e invertir en servicios públicos, obras de 
infraestructura y otra serie de actividades que redundan en 
beneficio del mismo y sus habitantes. 

Con el pago de impuestos locales Hupecol contribuye con 
el desarrollo de los municipios donde realiza directa o 
indirectamente (por medio de sus contratistas) actividades 
industriales. 

Cumpliendo con las leyes y normas  colombianas, Hupecol 
ha contribuido con el país generando ingresos fiscales, 
empleo y desarrollo económico. Su aporte a la sociedad se 
manifiesta en el respeto y cumplimiento de la política de 
Responsabilidad Social Empresarial, basada en la ética y el 
proceder transparente de la compañía.
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Las vías son determinantes en el desarrollo de un país, por lo 
que desde el Gobierno Nacional, departamentos y 
municipios, se hacen esfuerzos por construir vías y rutas de 
acceso a los lugares más distantes de la geografía 
colombiana.

A pesar de ser un compromiso gubernamental, empresas 
privadas como Hupecol destinan recursos a la construcción 
y mantenimiento de vías en las zonas bajo su influencia 
para el desarrollo de sus actividades, beneficiando de esta 
manera a las comunidades. 

De manera adicional, empresas privadas como Hupecol 
aportan recursos en la construcción y mantenimiento de 
vías, en las zonas donde tienen influencia; ya que las 
empresas del sector de hidrocarburos, dependen para su 
avance de la utilización de maquinaria pesada, 
requiriendo de carreteras adecuadas para su paso, en los 
casos en que no es posible tener una malla vial de calidad. 

nuestra

“la carretera que ha mantenido hupecol,

“la vía de hupecol,
complementó la que ya existía,

hemos visto el progreso de nuestra vereda
gracias a que el comercio se activó”

“gracias a la vía ahora

“ahora no hay que sabanear
tanto tiempo, porque
la carretera que cuida
hupecol nos deja a 15

minutos de la vereda”

nos redujo el tiempo de ida a paz de podemos traer mas facíl 
los alimentos a

  
ariporo a 4 horas, cuando antes podíamos 

Francisco parales - SECTOR la busaca Jhon prada - vereda la hermosa

faustino girón - SECTOR el alcaraván melquisedec morales - vereda caño chiquito

tardar hasta 12 horas” a nuestras veredas”

contribución al país

(vías)

Con el mantenimiento de las vías, 
no solo nos beneficiamos como 
empresa, sino que mejoramos las 
condiciones de vida de la 
poblaciones vecinas.

abriendo caminos para todos

Invertimos $ 3.801.579.187 en el mantenimiento  
de vías en zonas de difícil acceso.
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$ 3.212.292.595

INVERSIÓN EN VÍAS

$ 589.286.592

Vía San Pablo - Caño
Chiquito - Dorotea B-4

Vía Dorotea B-4  - La Cuerva
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nuestra
contribución al país

(proveedores de bienes y servicios)

Los proveedores locales se 
convierten en aliados estratégicos
de Hupecol al prestar sus servicios a
 la compañía.

creciendo juntos

En el Cimarrón siempre habrá un
plato de comida para todo el que

lo necesite.

nuestra contribución al país

casanare

Hupecol y sus contratistas han realizado 
pagos a proveedores locales por razón 
de $ 17.990.974.645

Proveedores Meta

Proveedores Casanare

84%

16%

un restaurante
en el alcaraván
(proveedores de bienes y servicios)

La economía de un departamento depende en gran 
manera de la generación de empleo creado por las 
empresas que operan en sus municipios.

Como empresa privada, Hupecol contribuye con la 
economía local de los municipios donde opera, a través de 
la contratación de fuerza laboral y de bienes y servicios 
locales.

Los proveedores locales contratados por Hupecol se 
encuentran en áreas de servicios como: transporte, 
alojamiento, alimentación y de bienes como víveres y 
abarrotes, ferretería y comunicaciones, entre otros.

Cada uno de los proveedores locales se rige por  
estándares de calidad y cumplimiento  de la normatividad 
vigente, y demás requisitos que les permiten prestar un 
servicio adecuado a las necesidades de nuestra 
operación.

A cuatro horas de camino de la cabecera municipal de Paz 
de Ariporo, se encuentra 'El Cimarrón', el restaurante de 
Magda y Guillermo, una pareja emprendedora  de 
casanareños que  después de vender empanadas durante 
la construcción del puente que pasa sobre el caño La 
Hermosa, se arriesgaron a montar su propio negocio: un 
restaurante.

Al tiempo que sazonan el arroz con pollo para la cena de 
algunos de los trabajadores de Hupecol, Magda y 
Guillermo recuerdan el primer paso para comenzar con la 
idea del restaurante.

Todos los días, Guillermo tenía que regresar a su casa con el 
producido del negocio: “yo recuerdo que llevé veinte 
empanadas y todas se acabaron en dos minutos, ahí fue 
que me di cuenta que la pena no vende”.

Con una carcajada que acompaña su alegría por las 
remembranzas que le producen los días de la construcción 
del puente, Guillermo recuerda que: “gracias a las 
empanadas pudimos ahorrar una plata y conseguir este 
sitio donde tenemos ahora el restaurante”.

Colmada de satisfacción por convertirse en la 'chef' de 
algunos trabajadores de Hupecol, Magda afirma que hoy 
en día están recibiendo un favor de la vida: “por mí que 
nunca se vaya la Compañía; yo nunca he trabajado en 
Hupecol pero por mi restaurante y los almuerzos que les 
vendo a algunos de los trabajadores, puedo vivir en esta 
casa que me gusta mucho”.
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El restaurante del programa sísmico 
LLA-58 3D
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